
MORTERO SECO
DE EXCELENTE
TRABAJABILIDAD

DESCRIPCIÓN
El mortero seco M7,5 SILÍCEO está formulado a base
de cemento, áridos silíceos seleccionados y plastificantes
que mejoran la trabajabilidad.

M7,5
  

SILÍCEO

306

Conforme UNE-EN 998 - 2

Reacción al fuego

Producto en pasta

Agua de amasado

Temperatura de aplicación

Tiempo de vida de la mezcla

Producto endurecido

Resistencia a compresión

Resistencia de unión

Contenido en cloruros

Conductividad térmica

D A T O S  T É C N I C O S
G-M7,5

Euroclase A1

14 ± 1%

+5ºC a +35ºC

20 minutos

≥ 7,5 N/mm2

≥ 0,15 N/mm2

≤ 0,1%

0,8 ± 0,1 W/m·K



APLICACIONES
El mortero seco M7,5 SILÍCEO es adecuado
para obras de albañilería en general: mampos-
tería, revoques, pavimentos de terrazo, etc.
No adecuado para proyección a máquina.

PROPIEDADES
Evita mezclas.
Facilidad de aplicación.
Muy buena trabajabilidad.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente y estar perfec-
tamente fraguado y limpio de polvo, pintura,
aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies
sin absorción.

MODO DE EMPLEO
Amasar manual o mecánicamente con aproxi-
madamente un 14% de agua (3,5 litros aprox.
por cada saco de 25 kg), hasta obtener una
masa homogénea exenta de grumos.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de M7,5 SILÍCEO es
de 24 kg/m2 por cada cm de espesor.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.
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ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía
alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta
adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es válida en función de la última edición del catálogo impreso. Edición 2010.

M7,5 SILÍCEO


